BECAS PARA ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO
El Programa Gilman diversifica los
tipos de estudiantes que realizan sus
estudios y prácticas profesionales en
el extranjero y los países y regiones a
los que viajan, otorgando más de
2,000 becas de hasta $5,000.

Requisitos de elegibilidad
• El solicitante debe ser ciudadano de los
Estados Unidos y un estudiante universitario
de una institución de 2 o 4 años en los
Estados Unidos
• El solicitante debe estar recibiendo una Beca
Federal Pell en el momento de la solicitud o
durante el período de estudios en el extranjero
• El estudiante debe hacer una solicitud para un
programa de estudios o prácticas profesionales
en el extranjero elegible para créditos en su
institución de educación superior en los
Estados Unidos
• El solicitante debe estudiar o hacer sus
prácticas profesionales en el extranjero
durante un mínimo de 4 semanas (28 días) en
un solo país
• El programa de estudio o prácticas
profesionales en el extranjero puede llevarse a
cabo en cualquier país fuera de los Estados
Unidos que no esté en la Lista de Advertencia
de Viajes del Departamento de Estado de los
Estados Unidos ni Cuba

SOLICITUDES
Haga su solicitud en
www.iie.org/gilman
Contacte a los consejeros de
Ayuda Financiera y Estudios en
el Extranjero de su universidad
para notificarles que está
solicitando la Beca Gilman.
Para completar la solicitud en
línea, los solicitantes necesitan
sus expedientes académicos y
certificaciones de sus
consejeros académicos.
Vea las instrucciones detalladas
en la página web de Gilman.

FECHAS LÍMITES
Para los programas y prácticas
profesionales de primavera
EL PRIMER MARTES
DE OCTUBRE
Para los programas y prácticas
profesionales de verano,
otoño y año académico entero
EL PRIMER MARTES
DE MARZO

El Programa Gilman alienta
enfáticamente las solicitudes de:
• Estudiantes que asisten a universidades
comunitarias
• Estudiantes de diversos antecedentes étnicos
• Estudiantes que van a países no tradicionales
• Estudiantes que participan en prácticas
profesionales con créditos académicos
reconocidos
• Estudiantes con discapacidades
• Estudiantes universitarios de primera generación
• Estudiantes que participen en áreas de estudio
con poca representación en la educación en el
extranjero

Premio de Idiomas de Necesidad Crítica
A los estudiantes que estudian un idioma de
necesidad crítica se los considera automáticamente
para el Premio de Idiomas de Necesidad Crítica de
Gilman (CNLA), lo cual ofrece una beca de hasta
$8,000. Los premios CNLA se otorgan a
estudiantes que estudian un idioma de necesidad
crítica en un país en el que se hable ese idioma
predominantemente. Ofrecemos una cantidad
limitada de este premio cada año.

Los idiomas de necesidad crítica incluyen:
• Árabe
• Japonés
• Coreano
• Ruso
• Swahili

• Idiomas chinos
• Bahasa Indonesia
• Idiomas índicos
• Idiomas persas
• Idiomas turcos
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